AVISO DE PRIVACIDAD
Aevitas S.A. de C.V., con domicilio en Calle José María de Teresa No. 65-A, Colonia San Ángel, C.P.
01000, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.
Datos recabados y finalidad
Aevitas S.A. de C.V. obtiene datos personales:
• Directamente de usted, cuando se contacta con nosotros vía telefónica o por medio de
nuestro sitio web.
• Por medio de los Corporativos de los cuales somos socios de negocios, cuando usted se
pone en contacto con alguno de estos corporativos en busca de algún producto o servicios
y les autoriza compartir su información.
• Por medio de correo electrónico.
Su información personal será utilizada para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proveer los productos y servicios que solicite,
Enviarle promociones, ofertas y campañas publicitarias,
Informarle sobre cambios en los mismos,
Ofrécele mejores precios,
Facturar
y evaluar la calidad del servicio que brindamos.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Empresa
Estado
E-mail
Teléfono
RFC

En caso de no brindar esta información no estaríamos en posibilidad de ofrecerle mejores precios
ni realizar las labores comerciales y fiscales que se deriven de la comercialización de productos y
servicios.
Uso compartido de información personal
Algunos de nuestros servicios y ofertas las realizamos en conjunto con los Corporativos de los
cuales somos socios de negocios, por lo que, cuando usted lo autorice, sus datos personales
pueden ser compartidos con dichos Corporativos con la única finalidad de brindarle un mejor
servicio y un mayor nivel de descuento.

Seguridad de información personal
Aevitas S.A. de C.V. implementará las medidas de seguridad, administrativas y físicas, necesarias
para procurar la integridad de sus datos personales y evitar daños, perdidas, alteraciones o acceso,
uso y tratamiento no autorizado.
Limitar el uso o divulgación de los datos personales
Así mismo, puede dejar de recibir correo electrónico publicitario, enviando una solicitud para
dejar de recibir correo electrónico publicitario a la siguiente dirección:
aevitas@aevitas.com.mx
La solicitud deberá contener:
•
•
•
•
•

Nombre del titular
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Documento de representación legal

Transferencia de datos personales
Sus datos personales podrán ser transferidos y tratados por personas distintas a Aevitas S.A. de
C.V. En ese sentido, su información puede ser compartida con nuestros socios de negocios (como
lo son Microsoft, Adobe, Avaya, Symantec, HP, IBM, etc.) y distribuidores, con la finalidad de
ofrecer mayores niveles de descuento y adquirir los productos y servicios que ha solicitado.

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,

salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que fija esa ley.
Salvo en los casos del artículo 37 de la Ley, incluir la cláusula:
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
[ ] No consiento que mis datos personales sean transferidos.
Modificaciones al aviso de privacidad:
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.

Estás modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
• En nuestra página de internet: www.aevitas.com.mx
• O se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 21/06/2013
Derechos de revocación
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales en cualquier momento,
así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar su consentimiento que para tal fin
nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y tiempos, envíe una solicitud a los datos que aparecen a
continuación:
José María de Teresa No. 65-A, Colonia San Ángel, C.P. 01000, Delegación Álvaro Obregón,
México D.F., Teléfono: 55540515, aevitas@aevitas.com.mx
La solicitud deberá contener:
•
•
•
•
•
•

Nombre del titular
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Documento de representación legal
Descripción clara acerca de los datos que busca ejercer el derecho de revocación de datos.

Las modificaciones que se efectúen a este Aviso de Privacidad puede consultarlas
en: www.aevitas.com.mx/aviso_de_privacidad.pdf
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Aevitas S.A. de C.V. con domicilio en Calle José María de Teresa No. 65-A, Colonia San Ángel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000 es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
podrá acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet:
www.aevitas.com.mx/aviso_de_privacidad.pdf

